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Editorial

Gracias al trabajo del comité científico se ha conseguido 

acreditar el curso con 0.8 créditos y el congreso con los mis-

mos a nivel nacional, pero lo más importante en este sentido 

es que por primera vez hemos conseguido la acreditación eu-

ropea UEMS-AECME para nuestro congreso, con 8 créditos 

CME (de un máximo de 11). Agradezco a los miembros sa-

lientes el trabajo realizado y damos la bienvenida a los nuevos 

miembros de ambos comités que sin duda trabajarán con la 

misma dedicación.

También este año se ha realizado el primer programa de 

Formación Itinerante, con un gran éxito en todos los sentidos, 

y del que tendréis buena cuenta por parte de los participantes. 

A ello sin duda ha contribuido la figura del Tutor Senior. Tanto 

Julio Rodríguez de la Rúa como Ildefonso González Barrios han 

aportado experiencia, conocimientos y amistad al grupo. Mu-

chas gracias especialmente a ellos dos.

A lo largo de este año se han elaborado documentos de 

actualización en problemas clave de nuestra especialidad (pro-

filaxis tromboembólica, infecciones, lesiones medulares…), que 

espero tengáis pronto a vuestra disposición en la página web. 

También se ha desarrollado una plataforma para poder realizar 

estudios multicéntricos, con la base de la web del GEER, que 

espero anime a todos a participar en estudios compartidos. 

A todo ello han contribuido de forma clave Alberto Her-

nández y Alberto Ulloa, a los cuales quiero transmitir mi más 

sincero agradecimiento.

Pero sin duda a quien más tenemos que agradecer todos 

es a la secretaría técnica (Pepe, Mari Cruz, Silvia, Rocío) sin la 

cual sería imposible llevar a cabo este trabajo.

Sin más os deseo que paséis un feliz verano. 

Rafa González Díaz

Dr. Rafael González Díaz

Presidente del GEER

Estimados amigos,

Un año más os tengo que compartir con vosotros el éxito 

de nuestro congreso anual, así como el curso Fernández de 

Valderrama.

Cada año el nivel científico aumenta de forma considera-

ble, con comunicaciones de alto nivel y discusiones que gene-

ran inquietud en todos los participantes. Esto es fruto sin duda 

del esfuerzo y el trabajo de todos los que cada año remiten sus 

trabajos a nuestro congreso. Enhorabuena a todos ellos, espe-

cialmente a los trabajos premiados y que han optado a premio, 

pero también a aquellos que han remitido su trabajo y no ha 

podido ser aceptado. A todos os animo a seguir trabajando 

para mantener nuestro nivel de calidad el año próximo.

El curso PRE GEER de este año, sobre cirugía recons-

tructiva y osteotomías, dirigido por los Dres. Lombao y Sánchez 

Pérez-Grueso ha tenido un éxito extraordinario, según se dedu-

ce de los comentarios y encuestas recogidas. A ello sin duda ha 

contribuido la posibilidad de poder contar con la presencia de 

los Dres. Lenke, Obeid y Kim. La calidad de sus conferencias y 

la colaboración e interés en todas las discusiones y casos clíni-

cos es de agradecer especialmente.

La organización local dirigida por Andrés Barriga, en un 

lugar privilegiado, dentro de una ciudad magnífica, ha sido im-

pecable desde todos los puntos de vista. Por ello, querido An-

drés, muchas gracias desde este foro, de parte de todos los 

miembros del GEER.

A lo largo del año, el trabajo desinteresado del comité 

científico y el comité de comunicación, ha dado importantes fru-

tos en todos los sentidos. La página web cada vez más visible, 

con más contenidos y con más accesibilidad, como exigen las 

nuevas tecnologías ha mejorado en los últimos años de forma 

innegable. Tengo que agradecer en este sentido el trabajo y 

entusiasmo de Eduardo Hevia en estos años, sin olvidar a Nico 

Fernandez-Baillo.

“La página web cada vez más visible, con más 
contenidos y con más accesibilidad, como exigen 
las nuevas tecnologías ha mejorado en los últimos 
años de forma innegable"
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30 Congreso GEER
Celebrado en Toledo, los días 3 y 4 de junio de 2016

Dr. Andrés Barriga Martín

Presidente del Comité Organizador

Ha terminado el XXX Congreso GEER, que ha tenido lugar en Tole-

do del 2 al 4 de junio de 2016 con gran éxito de asistencia y satis-

facción general por parte de los participantes, como así nos lo han 

hecho saber, con la organización, la ciudad, el Palacio de Congresos y 

los actos sociales, pero también con el gran nivel científico del Curso Pre-

GEER sobre osteotomías vertebrales y las comunicaciones al Congreso.

Hemos tenido 308 inscritos en el curso Pre-GEER y 391 en el Con-

greso. La participación y la satisfacción de la industria con la organización 

y el Palacio de Congresos ha sido la norma. 

El tiempo nos ha acompañado para aquellos actos al aire libre y la 

monumentalidad e historia de la ciudad de Toledo ha podido ser aprecia-

da por todos.

Para el Hospital Nacional de Parapléjicos y para mí como responsa-

ble, ha sido un orgullo poder haber organizado este evento. Es la primera 

vez que la ciudad acogía el Congreso de la Sociedad Española de Co-

lumna Vertebral y para nosotros era todo un reto. Tengo que agradecer el 

apoyo del Presidente de Honor, Dr. Sánchez Pérez-Grueso, que volvía a 

su ciudad de nacimiento. ▶

◘ Visita la galería de fotografías

http://www.geeraquis.org/congresos/30_congreso_nacional_geer_360
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Curso José Andrés Fernández 
de Valderrama (PreGEER)
Cirugía Reconstructiva y Osteotomías Vertebrales

Toledo, 2 de junio de 2016

Dr. Domingo Lombao

Coordinador del Curso

La ciudad de Toledo, en el pasado, el centro del saber 

más importante de Europa, acogió este año el curso pre- 

GEER “José Andrés Fernández de Valderrama”. 

El tema elegido en esta ocasión por el comité científico 

fue “Cirugía Reconstructiva y Osteotomías Vertebrales”, para el 

que se contó con el auspicio de Eurospine y la acreditación de 

la Comisión Nacional de Formación Continuada.

Dada la complejidad del tema se pensó en cirujanos refe-

rentes en la realización de este tipo de cirugía. Los Dres. Han Jo 

Kim del Hospital for Special Surgery, Ibraim Obeid del Bordeaux 

University Hospital y el Dr. Lawrence Lenke del New York Presb-

yterian/Allen Hospital, expertos de reconocido prestigio inter-

nacional y con una extensa casuística en este tipo de técnicas 

fueron los ponentes extranjeros invitados.

Al mismo tiempo se trató de realizar un curso eminente-

mente práctico con charlas didácticas y abierto al mayor nú-

También quiero agradecer la profesionalidad de Viajes Vi-

llarreal y las facilidades para organizar todo con su gran expe-

riencia. Desde aquí mis felicitaciones a todo el equipo.

El próximo año nos encontraremos todos de nuevo en 

San Sebastián, otra ciudad encantadora donde seguro sere-

mos muy bien acogidos

Espero que de vuelta a casa y a nuestros hospitales po-

damos procesar, ordenar y aplicar en nuestros pacientes todo 

lo aprendido, haciendo que el tratamiento quirúrgico que reali-

zamos sea lo menos agresivo y lo más seguro posible, para me-

jorar la calidad de vida de los mismos, que no hay que olvidar 

nunca, son el fin primero de nuestra profesión médica. 

Dr. Andrés Barriga Martín

Dr. Lawrence G. Lenke
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sos clínicos que siguieron a continuación, confirmaron la com-

plejidad del tratamiento reconstructivo en la transición cérvico- 

torácica incluso para cirujanos experimentados en este área.

El Dr. Obeid de Burdeos, habló de la importancia del des-

equilibrio coronal y de una cuestión compleja y polémica como 

es la fijación sacropélvica. 

El Dr. Lenke completó las ponencias de la mesa con una 

presentación acerca del desequilibrio sagital. Una de las pato-

logías que más importancia está cobrando hoy en día debido al 

progresivo envejecimiento de la población.

Tras el almuerzo, dio comienzo la cuarta mesa en la que 

se trató un tema de especial relevancia como es optimizar y 

reducir el número de complicaciones asociadas de este tipo de 

cirugías dada la complejidad y duración de las mismas. 

El Dr. Ferran Pellise, analizó los resultados de las os-

teotomías en el tratamiento quirúrgico de la deformidad del 

adulto y tras la pausa-café, el Dr. Carlos Villanueva, con su 

humor de siempre y desde la sensatez que le caracteriza nos 

enseñó una vez más que lo más importante es el paciente y 

que antes de aprender a operar se debería saber hasta dónde 

se puede llegar.

Para finalizar, me gustaría agradecer los comentarios po-

sitivos de los asistentes respecto al resultado de la jornada. No 

hubiese sido posible sin la aportación de los ponentes, presen-

tadores de casos clínicos, asistentes, así como la junta directiva 

y la secretaría del GEER. 

Domingo Lombao

mero de participantes, por lo que se solicitó a los centros más 

representativos de nuestro país en el tratamiento de esta pato-

logía que aportasen casos clínicos relacionados con las ponen-

cias de cada mesa.

La jornada se dividió en cuatro mesas. En la primera se 

realizó un repaso del porqué y la evolución histórica de las os-

teotomías vertebrales. Los doctores Sánchez Pérez-Grueso (La 

Paz, Madrid) e Izquierdo (Getafe, Madrid) con la perspectiva 

que aporta la experiencia, nos mostraron qué causas llevan al 

fracaso de estas cirugías en pacientes pediátricos y adultos res-

pectivamente. Y lo más importante, como evitarlo.

En la segunda mesa se trató el tema de la cirugía re-

constructiva durante el crecimiento y la adolescencia. La pre-

sentación del Dr. Lenke fue una de las más apreciadas por los 

asistentes ya que trató un tema fundamental y que más dudas 

plantea, como es la planificación adecuada antes de la cirugía.

La presentación de casos clínicos que siguió a continua-

ción genero un debate activo en el que resultó un privilegio con-

tar con las aportaciones del Dr. Lenke y la moderación del Dr. 

Pizones.

La tercera mesa estuvo dedicada al paciente anciano. 

El Dr. Kim, uno de los mayores expertos mundiales en 

cirugía reconstructiva cervical, inició una mesa en la que los ca-

◘  Visita la galería
       de fotografías

Dr. Ibrahim Obeid

Dr. Han Jo Kim

http://www.geeraquis.org/cursos_realizados/curso_pre-geer_jose_andres_fernandez_de_valderrama_cirugia_reconstructiva_y_osteotomias
http://www.geeraquis.org/cursos_realizados/curso_pre-geer_jose_andres_fernandez_de_valderrama_cirugia_reconstructiva_y_osteotomias
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Premios GEER a las 
Mejores Comunicaciones

Premio a la mejor comunicación  
póster electrónico

Otorgado al Dr. Julio Domenech Fernández por su trabajo:

La relajación miofascial mejora el dolor y la discapacidad en 

pacientes con dolor lumbar crónico inespecífico: ensayo clínico 

aleatorizado

Le hace entrega D. Carlos Pinto en representación de 
DePuy-Synthes, como patrocinadores del mismo, en 
presencia del Dr. Alberto Díez Ulloa, vicepresidente del 
GEER

Primer premio a las mejores 
comunicaciones orales

Otorgado al Dr. Julio Domenech Fernández por su trabajo:

Influencia de las creencias y actitudes de catastrofización y 

temor-evitación en el dolor y la discapacidad de pacientes con 

dolor lumbar crónico

Le hace entrega D. Carlos Pinto en representación de 
DePuy-Synthes, como patrocinadores del mismo, en 
presencia del Dr. Rafael González, presidente del GEER

Segundo premio a las mejores 
comunicaciones orales

Otorgado a la Dra. Alba Vila Casademunt por su trabajo:

ADSCI, un índice útil para estratificar el riesgo de 

complicaciones en cirugia de la deformidad espinal del adulto

Le hace entrega D. Carlos Pinto en representación de 
DePuy-Synthes, como patrocinadores del mismo, en 
presencia del Dr. Andrés Barriga, presidente del Comité 
Organizador del 30 Congreso GEER
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De izquierda a derecha Dr. Alberto Díez, Dra. Paloma Bas, 
Dr. Alberto Hernández y Dr. Rafael González

La Junta Directiva de la Sociedad Española de Columna Vertebral acordó agasajar con un 
reconocimiento a la extraordinaria trayectoria profesional, a dos miembros destacados de 
la Sociedad, que con su escuela han sido sin duda los padres del GEER, los doctores D. 
José Luis Bas Conesa y D. Roberto Deglané Meneses.
 El acto tuvo lugar durante la Cena de Clausura del XXX Congreso Nacional GEER 
celebrado el viernes 3 de junio en el Alcázar de Toledo.

El Dr. Alberto Hernández, Secretario del GEER hace entrega 
al Dr. Roberto Deglané 

De izquierda a derecha Dr. Alberto Díez, Dr. Roberto Deglané, 
Dr. Alberto Hernández y Dr. Rafael González

La Dra. Paloma Bas recoje el premio en nombre 
del Dr. José Luis Bas

Premios GEER a la 
Trayectoria Profesional
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Nuevo Comité de 
Comunicación
Dr. Ángel Hidalgo Ovejero

Presidente del Comité de Comunicación

El dia 2 de Junio de 2016 en relación con la celebración de 

nuestro Congreso se reunió en Toledo en el Palacio de Con-

gresos el Comité de Comunicación, junto con Silvia, como 

representante de la Secretaria, y en esa reunión se valoró la activi-

dad realizada y las acciones a emprender.

Uno de los objetivos que nos marcamos desde el primer mo-

mento de constitución del actual comité es hacer que nuestra socie-

dad sea más visible y se convierta en referente de las páginas web 

de columna, a lo cual también contribuye el hecho de que además 

de nuestro nombre “GEER”, se haya registrado previamente por el 

de “Sociedad de la Columna Vertebral” y “Spanish Spine Society”.

Se ha planteado para ello implementar la funcionalidad de 

la página mediante el diseño de una App especifica para facilitar 

el acceso desde dispositivos móviles con sistemas operativos IOS 

y Android.

Iniciativas interesantes y que ya están viendo sus frutos, son 

la utilización de nuestra página para la realización de estudios mul-

ticéntricos, al permitir una comunicación ágil entre los miembros 

participantes en un estudio, compartimentalizando la obtención de 

resultados.

Se ha incluido en la página web un mapa de la misma para 

facilitar la navegación por los diferentes apartados y contenidos.

También se está implementando el apartado de información 

a los pacientes, con la introducción de nuevas patologías, y los 

consentimientos informados. Recomendamos que los socios utili-

cemos los consentimientos del GEER, y actualmente estamos tra-

bajando con la SECOT para que nuestros consentimientos sean los 

utilizados desde la página de la SECOT, mediante un acuerdo entre 

las dos sociedades.

En relación con las patologías, entendemos que puede ser 

un modo complementario para que el paciente comprenda mejor la 

información proporcionada en consulta por el facultativo, por lo que 

podemos invitar a nuestros pacientes a que nos visiten y revisen 

su problema. 

Por otra parte hemos comprobado la importancia que está 

adquiriendo Youtube como sistema de transmisión de información; 

hay una parte de los internautas que prefieren en muchas ocasio-

nes que le cuente las cosas una persona y que se apoye en esque-

mas y dibujos sencillos. En concreto en los problemas de columna 

vertebral hemos apreciado que en Youtube muchos de los videos 

que aparecen tienen poco rigor, y están realizados en muchas oca-

siones por fisioterapeutas. Nos planteamos por tanto la realización 

de algún video patrocinado por el GEER. Vamos a explorar por 

tanto en los próximos meses este sistema, aunque con el fin de 

uniformizar el contexto y contenido y darle un toque profesional, es 

necesario contar con alguna empresa audiovisual que nos asesore 

y realice las filmaciones.

Además se ha intentando trabajar por parte de los miembros 

del comité y de la secretaría, nuestro blog geercolumna.wordpress.

com, que está enlazado con la página web de forma bidireccional. 

El blog tiene la ventaja de que se trata de una herramienta más di-

námica que la web, a la hora de subir de forma inmediata noticias, 

reportes de noticias o artículos interesantes, fotografías, etc.

Revisando la actividad de nuestra web y el blog, en relación 

en cuanto a visitas, vemos que tiene mucha más actividad la web, 

sobre todo los meses próximos a la entrega de resúmenes y del 

congreso, pero entendemos que el blog es una manera más de 

estar “visibles”, y en estos momentos es gratuito dependiendo su 

existencia y difusión únicamente del esfuerzo de los miembros del 

comité de comunicación y de la secretaría.

Simultáneamente a la publicación de una noticia en el blog, 

ésta aparece en las cuentas de Twitter (@sociedadcolumna), Face-

book (Sociedad de columna vertebral), Linkedin (GEER columna), 

con el fin de conseguir la máxima difusión. Animamos desde aquí 

a nuestros socios, que nos sigan en cualquiera de los formatos (y 

clicken el “me gusta”, se hagan amigos….) e incluso, si quieren 

remitir algún texto para que lo publiquemos en el blog, lo pueden 

remitir a la secretaría.

El mundo de internet y las redes sociales es apasionante y 

permite una visibilidad prácticamente infinita, pero para ello es impor-

tante que todos los socios, no solamente los miembros del Comité 

de Comunicación o de la Junta Directiva aportemos nuestro granito 

de arena, con la difusión de nuestros contenidos.

Finalmente, queremos agradecer los miembros que nos que-

damos el trabajo realizado por los Dres. Hevia y Díaz de Atauri y 

damos la bienvenida a los Dres. Losada y Vega, votados por la 

Asamblea para sustituir a los primeros.

Ángel M. Hidalgo
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Dr. Luis María Romero Muñoz

Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo

Por tercer año consecutivo, e instaurándose como un clá-

sico en el calendario del GEER, un grupo de unos 30 

valientes dado el calor reinante, nos reunimos en esta 

ocasión en torno a las orillas del Tajo para tomar salida y reco-

rrer los 6 Km previstos por la senda ecológica que discurre junto 

al río. Previamente a la salida se hizo entrega a cada asistente 

de la camiseta conmemorativa del evento, con el dibujo realiza-

da a cargo de las ingeniosas manos del Dr. Fernando Ordóñez 

de Guadalajara. 

Con la vista del imponente Alcázar de Toledo y en un pa-

raje envidiable se procedió a inmortalizar el momento por loa 

Tercer GEER 
Running

fotógrafos y se dio la salida por parte del Dr. Barriga. A pesar 

de ser una carrera no competitiva, pronto se pudo hacer cons-

tancia de las fuerzas de unos y las limitaciones de otros (mis 

piernas propias). No obstante pudo disfrutarse de unos minutos 

de libertad con la compañía de los compañeros de profesión 

haciéndose muy llevadero el recorrido. Tras la finalización del 

evento deportivo y con el deber cumplido tuvo lugar el avitua-

llamiento (con una buena cerveza) pudiéndose mencionar entre 

los compañeros la belleza del paraje recorrido así como las difi-

cultades del calor sufrido por los participantes.

Hemos de agradecer en primer lugar a los patrocinado-

res, Medcontech, su colaboración para el evento, así como a 

todos los participantes del GEER Running, sin los cuales no 

tendría sentido el evento. 

Esperemos vernos nuevamente el año próximo en San 

Sebastián, en el que sería el 4º GEER Running, en el que seguro 

se podrá disfrutar de un recorrido excepcional con unas vistas 

envidiables de una ciudad como San Sebastián. 
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Se iniciaron con un cóctel de bienvenida, en el “patio del 

Reloj” del palacio de la Merced, sede de las Jornadas. 

Esta reunión trató sobre escoliosis de inicio precoz, 

con el Dr. Sánchez Pérez Grueso como moderador y los Dres/

as: Carmen Martínez , David Farrington , Norberto Ventura , 

Jaime Pizones y Teresa Bas. La Dra. Ana Ey finalizó con un 

breve resumen.

El Dr. Bagó Ganells hizo la introducción y moderó “de-

formidades vertebrales del adulto”, participando los Dres/as: 

Mariah Jesús Molina , Manuel Fernández , Felisa Sánchez Ma-

riscal y Miguel Sanfeliú. Trataron de las complicaciones y demás 

aspectos de interés, cerrando el Dr. Carlos Villanueva desde su 

amplia perspectiva.

La sesión de tarde, moderada por el que suscribe, re-

visó los desequilibrios, plano sagital y relación espino-pélvica. 

Los Dres: Miguel A. Marin , Claudio Cano , Enrique Izquierdo y 

Ferran Pellicé desarrollaron el tema, desde la simple instrumen-

tación vertebral , osteotomías múltiples, asimétricas y VCR en 

grandes deformidades. El Dr. Máximo A. Díaz Ulloa, presentó 

las conclusiones.

Celebramos la cena de clausura, en el patio barroco del 

Palacio de la Merced. Hicimos entrega, en nombre de todos los 

XXII Jornadas Andaluzas 
de Cirugía de Columna

Celebramos en Córdoba, bajo 
el auspicio del GEER y en el 
marco del 40 aniversario del 
Hospital Universitario “Reina 
Sofía”, las Jornadas Andaluzas 
de Cirugía de Columna 2016

asistentes, de una placa-homenaje al Dr. Juan José Fernández 

de Rota con motivo de su jubilación.

El día 25 se dedicó a mielopatía cervical y metastásicas 

vertebrales. Expertos, como los Dres: José M. Casamitjana , 

Rafael González, Nicomedes Fernández-Baíllo, Juan J. Fernán-

dez de Rota , Josep Abanco en el apartado de mielopatía y los 

Dres/as: Juan Antonio Martín , Antonio Cano del servicio de 

Radiología del H. Reina Sofía, Amalia Palacios de la Unidad de 

ontología radioterápica, Simón Fuentes, Matías Alfonso y los 

Dres Julio Rodríguez de la Rua y Juan F. Blanco resumieron 

estas mesas de discusión, con sus claras conclusiones.

Finalizadas las Jornadas, se paso el testigo al “Hospital “ 

Virgen de la Victoria” de Málaga, organizadores el próximo año 

2017.

Gracias a todos los participantes 

Ildefonso González Barrios
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Dr. Miguel Sanfeliu
Coordinador del Simposium

E l pasado 8 de abril se celebró en el Hospital General de Valencia el 

tercer simposium de tratamiento multidisciplinar de patología de co-

lumna.

Este año el tema elegido fue la “Hernia discal” y como todos los años 

tratamos el tema desde los puntos de vista de los especialistas que nos en-

frentamos a esta patología. Participaron compañeros de la Unidad del Dolor, 

de Rehabilitación, Neurocirugía y Cirugía Ortopédica y Traumatología.

Se desarrolló en seis mesas redondas que trataron desde la etiopato-

genia, el diagnóstico clínico y por imagen y los tratamientos que aplicamos 

las distintas especialidades. Las discusiones que se suscitaron fueron muy 

interesantes, consiguiendo que todos aprendiéramos algo más sobre esta 

entidad que como pudimos comprobar tiene muchas caras.

El nivel de las ponencias fue muy alto y desde aquí quiero agradecer 

a todos los participantes el gran trabajo que realizaron para que al final de la 

jornada la mayoría nos despidiéramos hasta el año que viene. La participación 

de miembros del GEER fue como todos los años mayoritaria y su aportación 

fundamental para el éxito del simposium.

El año que viene esperamos volver a contar con tan buena acogida 

como este y que podamos seguir aprendiendo de la puesta en común de los 

diferentes especialistas que tratamos la patología de columna. 

Miguel Sanfeliu

3er Simposium de Tratamiento 
Multidisciplinar de Patología 
de Columna: Hernia Discal
Valencia, 8 de abril de 2016

“Este año el tema elegido 
fue la ‘Hernia discal’ y como 
todos los años tratamos el 
tema desde los puntos de vista 
de los especialistas que nos 
enfrentamos a esta patología. 
Participaron compañeros 
de la Unidad del Dolor, de 
Rehabilitación, Neurocirugía 
y Cirugía Ortopédica y 
Traumatología.”
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Informe de la 1ª Formación Itinerante GEER

Cirugía compleja de revisión 
en patología degenerativa 
lumbar. Cirugía MISS
Valencia-Madrid, del 18 al 22 de enero de 2016

Prof. Julio Rodríguez de la Rúa

Tutor Beca Formación Itinerante

La fórmula que se ha buscado, para obtener el máximo apro-

vechamiento, es la de juntar a cirujanos jóvenes y emergentes, 

con cirujanos consolidados y con un cirujano senior actuando 

de tutor. Ello ha permitido que los alumnos profundizaran en 

conocimientos, habilidades y actitudes.

El contenido de esta actividad formativa era la Cirugía de Revi-

sión en Patología Degenerativa Lumbar y la Cirugía MISS. 

Los alumnos fueron:

· Dr. Sebastián Cruz Morande, del Hospital Nacional de Para-

pléjicos de Toledo.

· Dr. Rubén Hernández Ramajo, del Hospital Clínico Universita-

rio de Valladolid.

Los cirujanos-docentes con sus equipos, fueron:

· Dr. Miguel Sanfeliú. Hospital General Universitario de Valencia.

· Dr. Rafael González. Hospital Universitario Fundación Alcorcón.

· Dr. Fernando Álvarez-Sala. Hospital Rúber Internacional de 

Madrid.

El tutor fue:

· Dr. Julio Rodríguez de la Rúa, cirujano de columna jubilado. 

Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz.

La actividad duró desde el domingo noche hasta las 18,00 

h del viernes. Incluía cirugías con participación directa de los 

alumnos, sesiones teórico-docentes y presentación de casos 

clínicos complejos.

Las cirugías efectuadas fueron:

•	 cirugías	MISS	(TLIF,	XLIF):	5

•	 cirugías	de	espalda	fallida:	6

•	 lumbotomía	en	Espondilodiscitis:	1

•	 escoliosis	Lenke	1AR:	1

•	 vertebroplastia:	3

•	 cirugía	paliativa	en	Metástasis:	1	

Las Charlas Teórico-Docentes fueron: 12

Los Casos Clínicos presentados eran de las patologías objeto 

de esta actividad.

Considero que este programa permitió conocer a dife-

rentes Escuelas y su comportamiento ante los pacientes y sus 

patologías. En este caso también permitió la transmisión de las ▶
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Dres. Sebastián Cruz y Rubén Hernández

Asistentes Beca Formación Itinerante

Quisiera agradecer antes de nada la oportunidad 

de haber disfrutado de este 1er Programa de For-

mación Itinerante del GEER tanto por su conteni-

do científico como por su aspecto personal.

Durante esta semana de arduo trabajo hemos podido 

disfrutar y aprender de la Cirugía MIS con el Dr. Sanfeliu y 

su equipo en el Hospital General de Valencia, así mismo 

como de casos importantes de estenosis foraminales que 

pueden ser tratados con estas nuevas técnicas con una 

mínima disección de los tejidos y resultados aparentemen-

te prometedores. Creo que los cirujanos que estamos em-

pezando en este mundo tan complejo debemos conocer y 

manejar estas técnicas para poder aplicarlas ya que, cada 

día con más frecuencia, los pacientes nos demandan ciru-

gías lo menos agresivas posibles y con un menor tiempo 

de hospitalización. Estos objetivos los podremos cumplir 

en casos seleccionados con la implementación de estas 

técnicas quirúrgicas.

Otro lugar de máximo provecho científico ha sido el 

H. Univ. Fundación Alcorcón con el Dr González donde he-

mos podido aprender sobre la Cirugía degenerativa Lum-

bar Compleja de Revisión formando parte activa en cirugías 

con abordajes anteriores así como en pseudoartrosis de 

columna, lo que me ha llevado a plantearme que hemos de 

ser meticulosos y estrictos en la cirugía primaria para evitar 

en lo posible llevar a nuestros pacientes a estas interven-

ciones de salvamento.

Lo mismo debo decir de los compañeros que nos 

abrieron sus puertas en el Hospital Ruber Internacional con 

el Dr. Álvarez-Sala a la cabeza.

vivencias de 2 Unidades de Columna mixtas, de Traumatólogos 

y Neurocirujanos, como son la de Valencia y la de Cádiz.

Como conclusión he de decir, que esta iniciativa del GEER 

me parece muy interesante. Los alumnos han sido excelentes, 

son jóvenes, bien formados, motivados, incansables y muy re-

ceptivos a la información que se les transmitía. Los cirujanos-

docentes no escatimaron esfuerzo alguno, se volcaron con su 

responsabilidad formativa y nos dieron un trato exquisito que yo 

agradezco. Creo que el objetivo de transmitir conocimientos, 

habilidades y actitudes a los cirujanos becados, se logró.

Cádiz, 30 de enero de 2016

Prof. Julio Rodríguez de la Rúa

Por último pero no menos importante quisiera agra-

decer la elección del tutor que hemos tenido durante estos 

días, el Dr. Rodríguez de la Rúa. Ha sido sin duda una de 

las cosas que han hecho que esta semana haya sido tan 

fructífera puesto que nos ha enseñado mucho tanto en lo 

profesional como en lo personal con su infatigable capaci-

dad de trabajo, siempre con una sonrisa en el rostro.

Sin más espero y deseo que esta buena idea que ha 

comenzado con nosotros en estos programas itinerantes 

se sigan desarrollando con el paso del tiempo para que 

otros compañeros como yo puedan aprender a lo largo de 

toda España de compañeras con auténticas habilidades 

quirúrgicas.

Dr. Sebastián Cruz Morande

Hospital Nacional de Parapléjicos (Toledo) 

Dr. Rubén Hernández Ramajo

Hospital Clínico Universitario (Valladolid)
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Informe de la 1ª Beca de Formación Itinerante GEER

Deformidades  
de la columna vertebral
Del 22 al 26 de febrero de 2016

Prof. Ildefonso Gonzalez Barrios

Tutor Beca Formación Itinerante

L os días 22 al 26 del pasado mes de febrero, se desarro-

lló la beca de formación “deformidades de la columna 

vertebral”, concedidas a los Dres. Augusto Covaro del 

Institut U. Quirón-Dexeus y Francisco Javier Serrano Escalante 

del Hospital U. “Virgen del Rocío” . 

El tutor del programa, Dr. Ildefonso González Barrios, 

coordinó con los miembros docentes de las unidades de co-

lumna acreditadas por el GEER, el programa a desarrollar. Los 

contenidos teóricos y prácticos sobre tratamiento quirúrgico de 

deformidades raquídeas y cirugías de rescate desde la edad in-

fantil a la adulta. Se marcaron los objetivos docentes y horarios 

de trabajo. 

Los días 22 y 23 discurrieron con los Dres: Joan Bago, 

Ferran Pellise y Antonia Matamalas, de la Unidad de H.U. Vall’ 

de Hebrón. Los temas, deformidad idiopática adolescente y os-

teotomía en desequilibrio. Se intervinieron casos clínicos con la 

participación directa de los Dres. Covaro y Serrano y se realiza-

ron sesiones de casos clínicos aportados por ellos. ▶
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Los días 24 y 25, en la Unidad del H.U. La Paz los Dres: 

Pérez Grueso, Fernandez- Baillo, José Miguel Sánchez y Javier 

Pizones, expusieron la cirugía reconstructiva pediátrica y de res-

cate en desequilibrio del adulto. Se realizaron dos intervencio-

nes y revisaron pacientes pediátricos en sala de hospitalización. 

Finalmente el día 25 de febrero, realizamos la estancia en 

el Hospital “La Fe” de Valencia. Las Dras. Teresa y Paloma Bas, 

Silvia Pérez y Dr. Pedro Rubio, hicieron una revisión bibliográfica 

y de su experiencia con instrumentación electro-magnética en 

EOS. Se practicó la técnica a un paciente de 7 años con curva 

torácica evolutiva severa.

En todos los centros, el programa respondió a las expec-

tativas de los becados, contenidos actualizados y patologías 

complejas, por lo que me mostraron su admiración por las uni-

dades de columna visitadas, y su agradecimiento por los con-

sejos y recomendaciones recibidas. Todo ello a incrementado 

su ilusión para seguir formándose .

Es un acierto por parte del GEER, el diseño de este pro-

yecto docente en el que volcar con provecho, el potencial for-

mativo de sus miembros. Nuestro agradecimiento a todos los 

colegas participantes en esta tarea.

Ildefonso Gonzalez Barrios

Dres. Augusto Covaro y Fco. J. Serrano

Asistentes Beca de Formación Itinerante

E l pasado mes de febrero tuve el placer de par-

ticipar en la Beca Itinerante GEER en Deformi-

dad de Niño y Adulto, junto con el Dr. Augusto 

Covaro (Clínica Dexeus, Barcelona). Fueron cinco días 

intensos y fructíferos en cuanto a formación y estudio 

de las Deformidades del Raquis. Nos permitió visitar a 3 

grandes centros de referencia en esta patología a nivel 

nacional: Hospital Vall d’Hebron (Barcelona), Hospital La 

Paz (Madrid) y Hospital La Fe (Valencia). Todo el perio-

do formativo estuvo bajo la tutorización del Dr. González 

Barrios (Hospital Reina Sofía, Córdoba).

Esta Beca nos ha permitido, en un corto periodo 

de tiempo, profundizar en el manejo teórico y prácti-

co de distintos casos de deformidad en niños (EIA y 

EOS, complicaciones derivadas de su tratamiento qui-

rúrgico), y del adulto (Desequilibrio coronal y sagital del 

adulto y aplicación teórica y práctica de parámetros es-

pinopélvicos, osteotomías vertebrales). 

Hemos participado en la presentación de sesio-

nes clínicas teóricas, que nos han permitido conocer 

las tendencias más actuales en el tratamiento de la de-

formidad raquidea, así como la presentación de casos 

clínicos propios y de los miembros de cada unidad, 

para poder discutir tanto indicaciones, opciones tera-

péuticas, resultados y resolución de complicaciones 

postquirúrgicas. 

Hemos podido conocer de primera mano los 

protocolos y funcionamiento interno en estas unidades, 

cuyo trato ha sido excelente tanto en lo personal como 

en lo profesional, consiguiendo un avance significativo 

en el conocimiento de esta patología.

Especial mención para el Dr. González Barrios por 

su docencia, entrega, generosidad y motivación a lo lar-

go de toda la Beca. 

Nuestra gratitud a la Sociedad GEER, por haber-

nos proporcionado todo lo necesario para poder ahon-

dar en el conocimiento de esta patología y poder con-

tactar con otros profesionales expertos en esta materia. 

 

Dr. Francisco Javier Serrano Escalante.

Hospital Virgen del Rocío (Sevilla)

Dr. Augusto Covaro

Hospital Universitari Dexeus (Barcelona)
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Curso SECOT-GEER

Iniciación a la patología  
de la columna
14 y 15 de abril de 2016

Dr. Rafael González Díaz

Presidente del GEER

Como todos sabéis el pasado 14-15 de abril se celebro el 

III Curso Conjunto SECOT-GEER, enfocado a la forma-

ción básica de nuestros residentes y adjuntos jóvenes.

Cada año la SECOT elije una sede en función de los dife-

rentes cursos de formación que se llevan a cabo. En este caso 

se eligió Valencia como sede.

Los coordinadores del curso se deciden en la Vocalía de 

docencia de la SECOT y en el GEER. Habitualmente el Vocal de 

docencia (en este caso nuestra querida Maite Ubierna) y el pre-

sidente del GEER. Desde el comité científico y la junta directiva 

del GEER decidimos que un miembro del comité científico se en-

cargue del programa, a ser posible de la zona donde el curso se 

celebra. Este año la coordinación y la adecuación de programa y 

ponentes la ha llevado a cabo de forma impecable Paloma Bas.  

De igual forma intentamos que la mayoría de los ponentes sean 

de la zona de influencia, así como gente joven miembros del 

GEER y con iniciativa y capacidad para la docencia.

El número de inscritos este año fue muy numeroso, un 

total de 126 y la participación en las discusiones de las mesas 

y en los casos clínicos muy interesante.

En este curso se aborda de forma básica las diferentes 

patologías del raquis, haciendo hincapié en los problemas más 

comunes y que más inquietud generan en el especialista general.

La valoración del curso ha sido excelente por parte de los 

participantes, en todos los ámbitos.

Esperamos seguir con esta magnifica colaboración con 

la SECOT y que nos permita ir realizando el curso en diferentes 

comunidades autónomas. En este sentido la nueva junta direc-

tiva de la SECOT me consta que apoyará de igual manera esta 

iniciativa

R. González
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Próximos eventos

31 Congreso Nacional 
de la Sociedad Española 
de Columna Vertebral 
(GEER)

SAN SEBASTIÁN
2 y 3 de junio de 2017

Presidente del Comité Organizador: 
Dr. Alberto Hernández Fernández. Hospital Universitario Donostia

Presidente de Honor:
Dr. Carlos Villanueva Leal

Secretaría Técnica: Viajes Villarreal. Av. García Lorca s/n. Edf. Club Municipal de Hielo 29630 Benalmádena. Málaga. España. Tel: +34 952 44 55 86  Fax: +34 952 44 73 79  Email: congresos@viajesvillarreal.com
Sociedad Española de Columna Vertebral (GEER): E-mail: secretaria@geeraquis.org • www.geeraquis.org/congresoanual

31 Congreso Nacional GEER

Alberto Hernández Fernández

Presidente del Comité Organizador

Queridos amigos y compañeros.

Es un placer poder anunciaros la celebración del XXXI 

Congreso Nacional de la Sociedad Española de Co-

lumna Vertebral-GEER, el próximo año 2017 en San Sebastián.

San Sebastián es una ciudad asentada frente al mar y re-

conocida por la belleza de la bahía de la Concha, que encandiló 

en el pasado a la realeza y burguesía europea y sigue cauti-

vando a toda persona que se asome a la misma. San Sebas-

tián es una ciudad cómoda, de tamaño ideal para pasear por 

sus zonas peatonales, jardines, y paseos al borde del mar y del 

río Urumea. La ciudad es, asimismo, escenario de una amplia 

programación cultural y destino gastronómico conocido a nivel 

internacional: sus «pintxos» hacen las delicias de visitantes y 

autóctonos, y en su entorno aglutina más estrellas Michelín por 

metro cuadrado que ningún otro lugar del mundo.

Hermosas construcciones, como el Gran Casino (actual 

Ayuntamiento) o el Palacio de Miramar, conviven en armonía 

con los cubos acristalados del Palacio de Congresos Kursaal y 

las esculturas de Eduardo Chillida o Jorge Oteiza.

El propio Palacio de Congresos, el Kursaal, además de 

sus reconocidos valores arquitectónicos, ofrece unas instala-

ciones con tecnología puntera que aseguran una logística con-

gresual de altísimo nivel. El éxito del Congreso dependerá sólo 

de la contrastada calidad de las aportaciones científicas.

El Comité Organizador quiere transmitiros su ilusión en 

poder contribuir a nuestra Sociedad con la celebración de 

nuestro congreso anual por primera vez en nuestra querida 

Curso José Andrés Fernández de Valderrama
“Técnicas mínimamente invasivas en cirugía de columna vertebral”
San Sebastián, 1 de junio de 2017
Coordinadores: Dr. Miguel Sanfeliu y Dra. Susana Núñez

ciudad. Os esperamos en San Sebastián y os deseamos una 

estancia agradable y provechosa.

En fechas próximas iréis recibiendo más información.

Un afectuoso saludo,

Alberto Hernández Fernández

Carlos Villanueva Leal
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GEER en el 53 Congreso 
Nacional SECOT
A Coruña 
Del 28 al 30 de septiembre de 2016

Como viene siendo habitual el GEER participará en el 

Congreso Anual SECOT con las siguientes actividades:

Curso de Formación GEER
Espondilolistesis: el nombre de una imagen para varias 

entidades, con especial referencia a la espondilolistesis ístmica 

lítica de L5 sobre el sacro.

Coordinador: Dr. M. Alberto Díez Ulloa

Sesión Monográfica GEER
Complicaciones en la cirugía vertebral.

Coordinador: Dr. Manuel Fernández González

Otros eventos  
de interés

SRS 51st Annual Meeting & Course
Praga (República Checa)

21-24 de septiembre de 2016

http://www.srs.org/am16/

Eurospine 2016
Berlín (Alemania)

5-7 de octubre de 2016

http://www.eurospine-2016.org

NASS 2016. 31st Annual Meeting
Boston (EEUU)

26-29 de octubre de 2016

http://www.nassannualmeeting.org/AM2016

CSRS 2016. 44th Annual Meeting
Toronto, Ontario (Canada)

27 de noviembre al 4 de diciembre de 2016

NORMAS EDITORIALES PARA LA REDACCIÓN DE  
LAS RESEÑAS PARA LOS BOLETINES DE NOTICIAS 

Con el fin de homogeneizar las reseñas y noticias para los Bole-

tines de la Sociedad, se editan estas recomendaciones para que 

sirvan de orientación a los autores de las mismas.

•	 Las	 reseñas	 de	 Cursos	 auspiciados,	 resúmenes	 de	 Con-

gresos o noticias no generadas directamente por el GEER 

deberán ajustarse al tamaño de media página, imágenes in-

cluidas. Eso supone unas 350 palabras máximo con unas 2 

ó 3 imágenes (según el tamaño). 

•	 Las	noticias	sobre	el	GEER	o	el	Congreso	anual	y	Cursos	del	

GEER o Pre-GEER pueden llegar a ocupar una página, con 

unas 3 ó 4 imágenes y unas 600-700 palabras. 

•	 Los	participantes	becados	en	 los	programas	de	 formación	

itinerante del GEER elaboraran una reseña conjunta por 

cada programa financiado por el GEER, que deberá ajus-

tarse al tamaño de media página, imágenes incluidas. Eso 

supone unas 350 palabras máximo con unas 2 ó 3 imágenes 

(según el tamaño). En el caso de los tutores senior elabora-

ran una reseña de cada programa ajustándose a los mismos 

parámetros establecidos para los participantes becados. 

•	 Para	coordinar	la	edición	y	maquetación	final	del	boletín	pue-

de ser necesario hacer algunos cambios en el tamaño de las 

fotografías o del texto. El artículo o el boletín será remitido al 

autor previamente a su publicación para su revisión. 

La realización de colaboraciones para el Boletín de Noticias su-

pone la aceptación de estas normas.

El Comité de Comunicación

Sociedad Española de Columna Vertebral
Spanish Spine Society

Síguenos en:

O través de nuestro blog:

geercolumna.wordpress.com

Si desea enviar algún artículo para ser publicado en este boletín puede hacerlo por e-mail: secretaria@geeraquis.org

Para más información pueden contactar con la Secretaría Técnica:

Tel: +34 952 44 55 86 Fax: +34 952 44 73 79 E-mail: secretaria@geeraquis.org

https://www.facebook.com/people/Sociedad-Espa%C3%B1ola-De-Columna-Vertebral-Geer/100008449266433
https://es.linkedin.com/pub/geer-columna/bb/769/7b8
https://twitter.com/sociedadcolumna
https://plus.google.com/107061482216212067130
mailto:secretaria@geeraquis.org
mailto:secretaria@geeraquis.org

